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E
n 2003 tuvo lugar el contacto inicial de los pre-
cursores del Programa Salud y Trabajo en América 
Central (SALTRA), con la visita de la Dra. Catharina 
Wesseling y el Dr. Christer Hogstedt, a las autorida-
des de la Facultad de Química y Farmacia (FQF) de 
la Universidad de El Salvador (UES). En esa visita 
se presentó la propuesta del Programa SALTRA a 

desarrollar por cada país y cómo esas actividades se integrarían 
a nivel regional. Se estimaban en ese momento, 12 años de tra-
bajo conjunto que concluirían en 2015, por ello, según la pro-
puesta del Lic. Salvador Castillo Arévalo, decano de la Facultad 
de Química y Farmacia en esa época, se adoptó para SALTRA en 
El Salvador, la figura de proyecto académico especial. 

Para lograr que SALTRA tuviera esa figura, se siguió un proce-
so interno universitario que inició con la aprobación de la junta 
directiva de la FQF, por acuerdo emitido el 25 de octubre de 2005. 
Posteriormente, el visto bueno del Consejo Superior Universitario 
y de la Comisión Académica de la Asamblea General Universita-
ria, para luego ser aprobado por el pleno de la Asamblea General 
Universitaria. Todo este proceso concluyó en febrero de 2006.

Al iniciar la etapa II del Programa SALTRA en la región, con la 
firma de un Acuerdo específico de cooperación entre la Universidad 
Nacional de Costa Rica y la Universidad de El Salvador, se adquirió 
el compromiso de crear el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental 
(Centro SALTRA), con el fin de consolidar y dar continuidad y soste-
nibilidad a SALTRA en la UES, ahora con base en la experiencia de 
la etapa I de SALTRA, y se decidió ampliar su campo de acción de la 
salud ocupacional, a la salud ocupacional y ambiental.

Actualmente ha sido aprobada por la junta directiva de la Fa-
cultad, la incorporación del Centro SALTRA en el organigrama de 
la FQF, bajo la decanatura.

En estos diez años de trabajo dedicado a la salud ocupacional 
y ambiental, SALTRA en El Salvador ha desarrollado y continúa 
planificando programas de formación en temas afines a su obje-
tivo, que van desde charlas, cursos y talleres, hasta un programa 
de posgrado en modalidad de diplomado, que ya va por su terce-
ra generación; también se tiene como proyecto, en alianza con la 
empresa HOLCIM de El Salvador, establecer una carrera técnica 
en modalidad semipresencial.

En el área investigativa, SALTRA ha desarrollado trabajos tan-
to en la temática ambiental como en la ocupacional, con investi-
gaciones en el tema de emisión de gases, partículas, implemen-
tación de programas de gestión laboral y también relacionadas 
con la enfermedad renal crónica de causa desconocida, que 
aqueja a la región centroamericana, en conjunto con reconoci-
dos grupos de investigadores internacionales y nacionales.

Otra de las áreas de intervención de SALTRA de El Salvador ha 
sido participar en grupos de formulación de propuestas de polí-
ticas y reglamentos que contribuyan con el cuidado y la mejora 
de las condiciones de salud de los trabajadores.

En resumen, el Centro SALTRA es una oportunidad para cum-
plir con el deber ser de la Universidad de El Salvador en el país, 
incorporando el conocimiento en la docencia, investigación y 
extensión o proyección social, al servicio de la sociedad salva-
doreña.
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